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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El curso tiene por finalidad que el alumno identifique los problemas y desafíos actuales que enfrenta 
la vigencia de ciertos derechos individuales básicos dentro del estado democrático de derecho, 
como la vida privada, la libertad religiosa, objeción de conciencia, la autonomía asociativa, así como 
los derechos fundamentales del funcionario público.  Se espera además, que a partir de los 
principios constitucionales, el estudiante sea capaz de argumentar y proponer soluciones o 
estrategias concretas frente a casos que plantean su posible limitación y/o afectación. Para cumplir 
con ello, el alumno será evaluado mediante trabajos de análisis de jurisprudencia y casos. 
 
II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Identificar el contenido esencial del derecho amparado por la Constitución y las limitaciones 
admisibles a la luz de la doctrina y jurisprudencia relevante.  
 
2. Evaluar la constitucionalidad de la legislación que regula, complementa o limita el ejercicio del 
derecho fundamental. 
 
3.  Argumentar y proponer soluciones o estrategias de defensa frente a la posible limitación y/o 
afectación del derecho.  
 
 
III. CONTENIDOS 
 

1. Derecho al respeto y la protección de la Vida Privada:  
1.1 La cuestión acerca de su titularidad:  

1.1.1 Graduación. 
1.1.2 Personas jurídicas. 
1.1.3 Individuos muertos. 

1.2. Los distintos ámbitos de protección: 
1.2.1 Cuerpo. 
1.2.2 Objetos. 



1.2.3 Lugares. 
1.3 Las Vulneraciones al derecho: 

1.3.1 Captaciones. 
1.3.2 Diseminaciones. 
1.3.3 Invasiones. 

 
2. Libertad religiosa y objeción de conciencia:  
2.1 Antecedentes históricos de la libertad religiosa 
2.2 Fuentes a nivel nacional, regional e internacional 
2.3 Los titulares del derecho a nivel individual y colectivo 
2.4 El concepto de la libertad religiosa, sus dimensiones y límites: 

2.4.1 El concepto de libertad religiosa 
2.4.2 La libertad de tener y manifestar una religión o creencias 
2.4.3 La libertad de no tener una religión o creencias y la objeción de conciencia 
2.4.4 Los límites a la libertad religiosa y su protección 

2.5 Los conflictos entre la libertad religiosa y otros derechos fundamentales: 
2.5.1 Libertad religiosa y principio de igualdad y no discriminación 
2.5.2 Libertad religiosa y libertad de expresión 
2.5.3 Libertad religiosa y libertad de enseñanza 

 
 

3. Protección constitucional de las autonomías asociativas: 
3.1 Principio de subsidiariedad, derecho de asociación y grupos intermedios. 
3.2 La Autonomía de los grupos intermedios.  Concepto, contenido, regulación y límites.  
3.3 La autonomía y su amparo: Garantías constitucionales 
3.4 Conflictos entre autonomía asociativa y derechos fundamentales 

       3.4.1 Al interior de la entidad: Asociados, trabajadores. 
       3.4.2 Respecto de terceros: Clientes, proveedores y otras asociaciones 

 
 

4. Los derechos fundamentales del funcionario público: 
4.1 El Estado empleador y los derechos fundamentales del funcionario público 
4.2 Estatutos laborales diferenciados. Principios y regímenes  
4.3 Reconocimiento constitucional y protección legal de los derechos de los funcionarios 
públicos. 
4.4 Aplicación de la distinción entre derechos laborales propios e impropios  
4.5 La Garantía judicial de los derechos. Especial referencia a la tutela laboral de derechos 
fundamentales. 
4.6 Evolución y estado actual de la Jurisprudencia de los tribunales de justicia y la Contraloría 
General de la República 

 
 
IV.  METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 
 
- Clases expositivas. 
- Lecturas guiadas. 
- Discusión de temas de actualidad. 
- Análisis de jurisprudencia y estudio de casos. 



 
V.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
 
- Cada unidad temática será evaluada con un trabajo escrito individual o grupal de orden práctico 
(informe en derecho, análisis de jurisprudencia, análisis de casos, etc.). Cada evaluación se 
ponderará con un 25% de la nota final del curso. 4 trabajos escritos:  25% c/u 
 
Asistencia mínima : 75% 
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